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Unidad 4 Clase 1

Conocer, leer y escribir la nueva letra en estudio con distintas combina-
ciones.

Objetivo de la Clase 1

Actividad 1: Escribir con letra ligada, separándolas por tres cuadrados hacia abajo y tres 
cuadrados hacia el lado. Debe marcar la línea de escritura.

x

x

x

x

x

x

x
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Unidad 4Clase 2

Aplicar lo aprendido en la clase anterior en distintas actividades.

Objetivo de la Clase 2

Actividad 1: Ordena las sílabas y escribe la palabra correcta. Sigue el ejemplo.

xsi  na

 re

x

x

xtar  sal

pa  es

 da

pu  es

 ma
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Unidad 4 Clase 2

x x

x x

x x

Actividad 2: Observa los dibujos y escribe su nombre en el espacio que corresponde. Sigue 
el ejemplo.
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Unidad 4Clase 2

Actividad 3: Observa las imágenes y escribe el nombre de cada una de ellas. Utiliza el plural 
cuando corresponda. 

x x

x x

x x



1º Básico, Primer Semestre 7

Unidad 4 Clase 2

Actividad 4: Observa las siguientes imágenes y encuéntralas en la sopa de letras.

v s n m u f a i

s l d b t d r a

i m i o p l m n

e s e c h o j s

t i v p a s t a

e m n j s o d i

u e n m d p u m

s m n d i l i u

r t h j n s l m

p a s t e l n s
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Unidad 4Clase 3

Responder preguntas simples oralmente a partir de información ex-
plícita para saber cómo son los personajes, demostrando comprensión 
de un cuento completo leído por un adulto.

Objetivo de la Clase 3

Actividad 1: Pintar el círculo que corresponda.

a)

b)

c)
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Unidad 4 Clase 3

d)

e)
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Unidad 4Clase 4

x

x

x

x

x

x

x

Conocer, leer y escribir la nueva letra en estudio con distintas combina-
ciones.

Objetivo de la Clase 4

Actividad 2: Escribir con letra ligada, ordenada y separandolas por tres cuadrados hacia abajo 
y tres cuadrados hacia el lado.
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Unidad 4 Clase 5

Leer y comprender palabras y oraciones aplicando lo aprendido la clase 
anterior.

Objetivo de la Clase 5

Actividad 1: Completar las palabras con la sílaba que falta.

ca

1. sa 

2.  ra

3.                                  ento

4.        ramelo

5.       meta

6.       na

co cu
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Unidad 4Clase 5

Actividad 2: Pintar el recuadro de la alternativa correcta.

1.  

2.  

3.  

  el conejo come contento

  el conejo salta la cuerda

   el conejo corre por el campo

  la corbata está en la mesa

  la corbata está en la camisa

   la corbata está en la mano

  el carabinero está enojado

  el carabinero está bailando

   el carabinero está contento
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Unidad 4 Clase 5

Actividad 3: Completa la oración con la palabra que corresponde.

camino cuerda escoba mosca calor

1. camila juega con la  .

2. el  es de tierra.

3. barrí el patio con la  .

4. mi amigo tiene  .

5. la  está en la sopa.
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Unidad 4Clase 6

Demostrar comprensión de narraciones leídas respondiendo preguntas 
oralmente y emitiendo una opinión sobre la lectura.

Objetivo de la Clase 6

Actividad 1: Unir con una línea la casa del cerdito que le corresponde. 

1. 

2. 

3. 
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Unidad 4 Clase 6

Actividad 2: Pintar dedo para arriba si es verdadero o dedo para abajo si es falso.

1.

2.

3.

4.

5.
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Unidad 4Clase 7

Conocer, leer y escribir la nueva letra en estudio con distintas combina-
ciones.

Objetivo de la Clase 7

Actividad 1: Escribir con letra ligada, ordenada y separándolas por tres cuadrados hacia abajo 
y tres cuadrados hacia el lado.

x

x

x

x

x

x

x
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Unidad 4 Clase 8

Aplicar lo aprendido la clase anterior en distintas actividades, leyendo 
palabras aisladas y en contexto; y escribiendo con la letra clara.

Objetivo de la Clase 8

Actividad 1: Inventar una oración que contenga al menos cuatro palabras, a partir de la imagen. 

1.  

fantasma - miedo
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Unidad 4Clase 8

2.  

faro - ilumina
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Unidad 4 Clase 8

Actividad 2: Escribir el nombre a cada imagen.

x x

x

x

x
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Unidad 4Clase 8

Actividad 3: Completar las oraciones con la palabra que falta.

café fiesta fósforo familia

1. el  es de madera.

2. me encanta el color  .

3. la  está contenta.

4. me aburrí en la  .
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Unidad 4 Clase 9

Demostrar comprensión de narraciones leídas para entender cómo son 
los personajes, respondiendo preguntas simples oralmente o por escrito.

Objetivo de la Clase 9

Actividad 1: Completar las oraciones relacionadas con el texto, con las palabras del recuadro.

ánimo confiado ratoncito diferente

El   era amigo de dumbo. Fue muy importante 

en el cuento, pues le dio   y seguridad a dumbo 

para sentirse   y no le importó que dumbo fuera 

 a los demás, el lo respetaba tal cual era.
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Unidad 4Clase 10

Conocer, leer y escribir la nueva letra en estudio con distintas combina-
ciones.

Objetivo de la Clase 10

Actividad 1: Escribir con letra ligada, ordenada y separandolas por tres cuadrados hacia abajo 
y tres cuadrados hacia el lado.

x

x

x

x

x

x

x
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Unidad 4 Clase 11

Aplicar lo aprendido la clase anterior en distintas actividades, leyendo 
palabras aisladas y en contexto; y escribiendo con la letra clara.

Objetivo de la Clase 11

Actividad 1: Inventar una oración que contenga al menos cuatro palabras, a partir de la imagen

1.  

zancudo - picó
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Unidad 4Clase 11

2.  

zorro - sed
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Unidad 4 Clase 11

Actividad 2:  Escribir el nombre a cada imagen.

                                 

pi  rra                                                       po                

                                  

carro                                                     for  do
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Unidad 4Clase 11

Actividad 3: Completar las oraciones con la palabra que falta.

cabeza taza almuerzo lápiz

1. al  comí cazuela.

2. me duele la  .

3. la  de café está caliente.

4. se perdió mi  de mina .
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Unidad 4 Clase 12

Demostrar comprensión de narraciones leídas para entender cómo son y 
cómo actúan los personajes, respondiendo preguntas simples oralmente o 
por escrito.

Objetivo de la Clase 12

Actividad 1: Pintar dedo para arriba si es verdadero y dedo para abajo si es falso. 

1.

2.

3.

4.

5.
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Unidad 4Clase 12

Actividad 2: Dibuja y colorea la parte que más te llamó la atención de la historia.
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Unidad 4 Clase 13

Leer y escribir palabras con la letra c sonido suave.

Objetivo de la Clase 13

x

x

x

x

x

x

x

Actividad 1: Escribir con letra ligada, separándolas por tres cuadrados hacia abajo y tres 
cuadrados hacia el lado. Debe marcar la línea de escritura.
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Unidad 4Clase 14

Aplicar lo aprendido en la clase anterior en distintas actividades.

Objetivo de la Clase 14

Actividad 1: Responde las preguntas a partir de cada imagen. 

a) ¿dónde están los dulces?
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Unidad 4 Clase 14

b) ¿dónde está la luna?

c) ¿dónde está la cesta?
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Unidad 4Clase 14

Actividad 2: Completa las siguientes oraciones utilizando las palabras que están en el recuadro.

cisne cinco cereal ácido cerrado función

1. el limón está muy  .

2. la mano tiene  dedos.

3. el  nada en el lago .

4. me encanta el  .

5. el baúl está  .

6. la  de baile será el domingo. 
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Unidad 4 Clase 14

Actividad 3:  Encuentra las siguientes palabras que contienen ce-ci, enciérralas en una cuerda 
y luego escríbelas en el espacio que corresponda.

cerdo circo edificio cesta cisne

m d a l i a j m

c a j p c g l e

e t d r i j a d

r i g l r p g i

d r a n c a j f

o l g g o r j i

c e s t a e n c

a r o m a d m i

t p m l n b o o

c i s n e e r l
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Unidad 4Clase 14

1.  

2. 

3. 

4. 

5. 
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Unidad 4 Clase 15

Responder preguntas simples oralmente a partir de información ex-
plícita para saber cómo son los personajes, demostrando comprensión 
de un cuento completo leído por un adulto.

Objetivo de la Clase 15

Actividad 1: Pintar el círculo que corresponda

a)

b)

c)
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Unidad 4Clase 15

d)

e)
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Unidad 4 Clase 15

Actividad 2: Dibuja en el recuadro correspondiente lo que más te gusta comer en las distintas 
estaciones del año.

otoño

primavera

invierno

verano
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Unidad 4Clase 16

Escribir palabras que contengan la letra v.

Objetivo de la Clase 16

Actividad 1: Escribir con letra ligada, separándolas por tres cuadrados hacia abajo y tres 
cuadrados hacia el lado. Debe marcar la línea de escritura.

x

x

x

x

x

x

x
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Unidad 4 Clase 17

Aplicar lo aprendido en la clase anterior en distintas actividades.

Objetivo de la Clase 17

Actividad 1: Lee las siguientes oraciones y escríbelas con letra ligada. 

a) el vaso de jugo está encima de la mesa.

b) el valiente bombero apagó el incendio.
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Unidad 4Clase 17

c) la abuela deja la vela encendida.

Actividad 2: Crea una oración para cada imagen. Sigue el ejemplo.
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Unidad 4 Clase 17

Actividad 3: Lee el siguiente poema y responde las preguntas que están a continuación.

el velero navega en el mar

en invierno y en verano

navega sin parar.

en el velero va el marino

y no deja de mirar

el mar tan azulino

y se siente volar.



1º Básico Primer Semestre42

Unidad 4Clase 17

a) ¿en dónde navega el velero?

b) ¿cuándo navega el velero?

c) ¿cómo se siente el marino?
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Unidad 4 Clase 18

Responder preguntas simples oralmente a partir de información ex-
plícita para saber cómo son los personajes, demostrando comprensión 
de un cuento completo leído por un adulto.

Objetivo de la Clase 18

Actividad 1: Verdadero o Falso. Escribe una v si la afirmación es verdadera y una f si la afir-
mación es falsa. 

a)  

b) 

c)  

d)  

e)  

f )  


